
 

 

 

Solo el 15% de las viviendas de 
segunda mano a la venta ofrecen 

financiación al 100% 
 

• Según un estudio realizado por el portal inmobiliario 
pisos.com, la mayoría de las viviendas con financiación 
asegurada proceden de embargos. 

 
• La falta de flexibilidad en las condiciones y el incremento de 

los diferenciales asociados a los tipos de interés impiden que 
muchas transacciones se materialicen. 
 

 
Madrid, 22 de marzo de 2012.- El portal inmobiliario www.pisos.com ha 
realizado un estudio sobre las posibilidades de financiación que ofrecen los 
inmuebles de segunda mano en venta anunciados en la web. Solamente el 15% 
de estas viviendas facilitan la concesión de una hipoteca por el total del valor 
de tasación. Si bien es cierto que bancos y cajas son los anunciantes que más 
incluyen en la descripción de los inmuebles esta posibilidad, no son pocas las 
agencias inmobiliarias que cuentan con acuerdos sólidos de colaboración con 
las entidades, ofreciendo al futuro propietario la gestión de un préstamo de 
iguales características.  
 
En el mercado inmobiliario actual, las dificultades para lograr un préstamo 
hipotecario frenan un buen número de decisiones de compra. La falta de 
flexibilidad en las condiciones y el incremento de los diferenciales asociados a 
los tipos de interés impiden que muchas transacciones se materialicen. Según 
el director general de pisos.com, Miguel Ángel Alemany “un precio atractivo 
es muy importante para convencer al comprador, pero facilitar en la medida 
de los posible la concesión de la hipoteca es quizá aún más determinante”. 
 
Aparte de la financiación, la deducción por compra de vivienda es otro 
elemento que debe tenerse en cuenta. La recuperación de esta desgravación 
para todas las rentas ha impulsado el interés por la adquisición, dado que una 
hipoteca a 30 años, independientemente del precio de la casa y del salario del 
comprador, reporta un total de 40.680 euros, siempre y cuando la aportación 
máxima anual sea de 9.040 euros.  
 
Dentro del portal inmobiliario pisos.com es posible encontrar viviendas con 
financiación al 100% por menos de 150.000 euros. Se trata de inmuebles 
situados a lo largo de todo el territorio nacional, con superficies de hasta 350 
metros cuadrados y hasta cuatro habitaciones. 

http://www.pisos.com/�


 

 

Localidad Superficie Habitaciones Baños Precio 

La Adrada (Ávila) 88 3 2 50.570 

Benicarló (Castellón) 80 3 1 59.000 

Miranda de Ebro (Burgos) 58 2 1 60.000 

Reus (Tarragona) 90 2 1 84.530 

Calvià (Baleares) 32 a/c 1 85.000 

La Unión (Murcia) 61 2 1 85.000 

Jerez de la Frontera (Cádiz) 81 3 1 88.000 

Valencia 60 a/c 1 89.000 

Allariz (Ourense) 90 3 2 89.000 

Logroño (La Rioja) 72 2 1 89.000 

Medina del Campo (Valladolid) 87 3 1 90.000 

Talavera de la Reina (Toledo) 88 4 2 102.000 

Terrasa (Barcelona) 75 3 1 104.000 

Trijueque (Guadalajara) 94 3 2 105.000 

Oviedo (Asturias) 70 3 1 107.000 

Carabaña (Madrid) 72 2 1 108.000 

Arbúcies (Girona) 118 3 2 108.240 

Ponteareas (Pontevedra) 95 3 1 110.476 

Dénia (Alicante) 100 4 1 112.000 

Tarancón (Cuenca) 112 3 2 118.000 

Navatejera (León) 69 2 2 119.000 

Arona (Santa Cruz de Tenerife) 78 2 1 120.000 

Salvatierra (Álava) 85 2 1 121.712 

Capellades (Barcelona) 78 3 1 122.500 

Campo de Calatrava (Ciudad Real) 77 3 1 123.600 

Casares (Málaga) 86 3 2 129.000 

Madrid 42 1 1 130.000 

Gijón (Asturias) 90 3 1 136.000 

La Puebla de Alfidén (Zaragoza) 139 3 2 139.000 

Benalmádena (Málaga) 135 3 2 140.000 

Salamanca 85 3 1 140.000 

Majones (Huesca) 224 2 1 141.215 

Lebrija (Sevilla) 113 a/c 3 145.000 

Cambre (A Coruña) 110 2 2 145.000 

San Pedro de Mérida (Badajoz) 350 4 3 149.000 
 
* a/c: A consultar. 

http://www.pisos.com/comprar/piso-la_adrada_centro_urbano-17518898172_101800/�
http://www.pisos.com/comprar/piso-benicarlo_centro_urbano-945856906941124_109700/�
http://www.pisos.com/comprar/piso-miranda_de_ebro_centro_urbano-18337652461_108000/�
http://www.pisos.com/comprar/piso-reus_centro_urbano-118436468_450200/�
http://www.pisos.com/comprar/piso-calvia_centro_urbano-9166898823_101800/�
http://www.pisos.com/comprar/piso-la_union_centro_urbano-81258456_241200/�
http://www.pisos.com/comprar/casa-jerez_de_la_frontera_centro_urbano-103364657_500925/�
http://www.pisos.com/comprar/piso-rascanya_sant_llorenc-22547972401_100800/�
http://www.pisos.com/comprar/piso-allariz_centro_urbano-945856907193354_109700/�
http://www.pisos.com/comprar/piso-distrito_1_norte-22580706813_108000/�
http://www.pisos.com/comprar/piso-medina_del_campo_centro_urbano-18365077718_108000/�
http://www.pisos.com/comprar/piso-talavera_de_la_reina_centro_urbano-10068504687_101800/�
http://www.pisos.com/comprar/piso-terrassa_centro_urbano-18386144232_108000/�
http://www.pisos.com/comprar/casa-trijueque_centro_urbano-21757968966_101800/�
http://www.pisos.com/comprar/piso-oviedo_centro_urbano-144908358_327400/�
http://www.pisos.com/comprar/piso-carabana_centro_urbano-18391889156_108000/�
http://www.pisos.com/comprar/piso-arbucies_centro_urbano-179383599_396300/�
http://www.pisos.com/comprar/piso-ponteareas_centro_urbano-18408662756_108000/�
http://www.pisos.com/comprar/piso-denia_centro_urbano-13381378433_101800/�
http://www.pisos.com/comprar/piso-tarancon_centro_urbano-12596421829_101800/�
http://www.pisos.com/comprar/apartamento-navatejera-128202609_368500/�
http://www.pisos.com/comprar/piso-cabo_blanco_tenerife-193256179_306000/�
http://www.pisos.com/comprar/piso-salvatierra_o_agurain_salvatierra-18359252648_108000/�
http://www.pisos.com/comprar/piso-capellades_centro_urbano-18420197342_108000/�
http://www.pisos.com/comprar/piso-ciudad_real_centro_urbano-16694364873_101800/�
http://www.pisos.com/comprar/piso-casares_centro_urbano-21725173646_108000/�
http://www.pisos.com/comprar/piso-moscardo-190997205_501059/�
http://www.pisos.com/comprar/piso-gijon_centro_urbano-17592423234_101700/�
http://www.pisos.com/comprar/piso-puebla_de_alfinden-945856906975285_109700/�
http://www.pisos.com/comprar/casa-benalmadena_costa-205860104_379000/�
http://www.pisos.com/comprar/atico-san_jose_tejares-945856907124696_109700/�
http://www.pisos.com/comprar/casa-majones-945856907183609_109700/�
http://www.pisos.com/comprar/casa_adosada-lebrija_centro_urbano-21694455945_100800/�
http://www.pisos.com/comprar/piso-cambre_santa_maria-18381091440_108000/�
http://www.pisos.com/comprar/chalet-san_pedro_de_merida_centro_urbano-945856906572017_109800/�


 

 

Sobre pisos.com 
 
El portal inmobiliario pisos.com permite comprar, vender o alquilar con facilidad cualquier 
tipo de inmueble en todo el territorio nacional. Permite localizar, a través de su buscador, 
todo tipo de inmuebles: pisos, apartamentos, alquiler de viviendas, locales comerciales, 
promociones inmobiliarias, etc. Ofrece servicios no solo para buscar casa sino también para 
que los usuarios puedan sacar a la venta su vivienda o locales comerciales publicando sus 
propios anuncios de manera rápida y sencilla. 
 
La información se encuentra ordenada por provincias y localidades que permiten buscar piso, 
tanto en grandes ciudades como en cualquier localidad de España. Incluye anuncios de 
compra-venta de vivienda entre particulares y ofertas de agencias inmobiliarias, 
promociones, obra nueva, pisos de segunda mano, segunda vivienda, pisos sobre plano, 
oficinas, despachos, etc. 
 
 
Para más información: 
 
Alicia Aragón  
pisos.com  
Tel.: 638 349 054 
aaragon@pisos.com  

mailto:aaragon@pisos.com�

